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Acta No.153 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 16 de Julio de 

2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO Y SE 

CREA LA COMISION LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER 

DEBATE: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO Y SE CREA LA COMISION LEGAL PARA 

LA EQUIDAD DE LA MUJER” 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y 

nombra como ponente al Concejal Gustavo Nuñez. 

El Concejal Gustavo Nuñez, acepta la ponencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: como esas son sus funciones 

estatutarias delegar las ponencias, sobre eso no voy a meterme, esas son 
sus facultades, pero quisiera saber, así como yo radique en la secretaría 

general, saber que se va a tener en cuenta el proyecto de  acuerdo que 

radiqué el mismo día del doctor Gustavo Nuñez, que al igual que el 

presentado, contó con el concepto jurídico, entonces sencillamente para 
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que quede fijado así, que el concejal Erick Velasco, también presentó 

proyecto que hace parte de los insumos para trabajar en  la comisión. La 

duda es que se presentaron dos proyectos de acuerdo, radicados sobre el 

mismo tema, entonces lo que tiene que hacer el ponente es unificar los 

dos proyectos y tramitarlos en la comisión de plan y régimen. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, Asesor Jurídico del Concejo, manifiesta: el día 

14 del presento por parte de secretaría general, me envía un proyecto 

suscrito por el concejal Nuñez, procedo a dar el concepto favorable para 

dar trámite al proyecto, el día 15 se envía el otro proyecto de acuerdo, 

suscrito por el concejal Velasco y emito concepto jurídico EL DÍA 16, en 

derecho administrativo hay una premisa: el primero en hecho , el primero 

en derecho, entonces yo procedo a darle el concepto favorable al del 
doctor Nuñez y revisando los dos proyectos, van encaminados en la 

misma dirección, así miramos que los dos van encaminados a crear la 

comisión de la mujer, al proyecto del concejal Erick, le digo que ya hay 

un proyecto presentado anteriormente y se da curso al del doctor Gustavo 

Nuñez. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: el concepto del abogado está 

equivocado, cada uno tiene  su propia vida,, él no tiene la potestad de 

decirle retírelo , son potestades de las comisiones y plenaria, solamente 

lo puede hacer el presidente en casos específicos, en el Congreso de la 

República, existe una disposición ley 5ta del 92 que resuelve estos 

impases (da lectura), en el congreso en asuntos legales, hay una salida y 
las sentencias de la corte cuando establecieron la legalidad del artículo, 

dice que son soluciones salomónicas que debe tomar la administración 

público, ni el asesor jurídico , ni nadie, puede decir que retire el proyecto, 

se debe entregar a la comisión respectiva. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, afirma que su concepto no fue retirarlo, en este 

momento, nosotros estamos para absolver las dudas jurídicas, es 

procedente hacer la modificación del reglamento, en ese sentido está 

dado el concepto. Ya decidirá el presidente de la Corporación. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta: felicitarlos a los concejales Erick 

Velasco y Gustavo Nuñez, por la creación de la secretaría de la mujer, los 

dos concejales hicieron el trabajo correspondiente, lo más salomónico es 
unir los dos proyectos y sacar uno solo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: hay que hacer claridad que está 

aprobado un orden del día con la entrega de un proyecto, segundo el 

jurídico no dice que el segundo proyecto no sea viable, la ley 5Ta de 92 

es el reglamento interno del Congreso y el procedimiento en una supuesta 

entrega del segundo proyecto, al primer proyecto es posterior, puede ser 

mañana que se tome la determinación frente al segundo proyecto. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: yo no quiero enfrascarme en cosas 

innecesarias, yo le pido que las decisiones que hoy se tomen, sean 

razonables y proporcionales, como usted coordina el Concejo Municipal y 
ante la presentación de dos proyectos, lo mínimo que se podría hacer, es 

hacer una conciliación de los dos proyectos, para no desgastar esto en 

dos debates, porque si revisamos hay cosas diferentes. Solicita se someta 

a consideración la conciliación de los dos proyectos. 
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El Concejal Ricardo Cerón, comenta: en el trámite de los proyectos tiene 

tres etapas, primero el proyecto con su concepto jurídico, la entrega a 

comisión y el segundo debate, yo estoy de acuerdo que ya se hizo 

entrega, ya viene la otra posición, el proyecto del concejal Velasco, sería 

un gran insumo para trabajarlo en el primer y segundo debate, es mejor 

no entrar en polémicas, se debe revisar los documentos e informes y 

aprovechar la información como insumo para los debates. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta: que bueno que el concejal Erick 

Velasco, fuera así de conciliador y no hablara de la misma forma como se 

lo tiene en las redes, no me voy a referir, porque me parece una actitud 

baja, yo no tengo problema en que todos los aportes que van a hacer los 
concejales se incluyan en el proyecto, serán bienvenidos en el primer y 

segundo debate y dar la posibilidad a esta comisión que busca la equidad 

de la mujer. 

 

EL Concejal Erick Velasco, manifiesta: en primer lugar es que yo no he 

hecho una proposición, yo presenté un proyecto de acuerdo y tiene la 

misma validez del proyecto que presentó el doctor Nuñez y sobre eso 

quiero pedir que el acta sea textual, yo presenté un proyecto que se radicó 

en la secretaría y que tiene concepto jurídico y sobre el trámite de la 

ponencia, no es un favor, es la obligación de someterlo a consideración 

de la comisión. No estuve haciendo cualquier aporte, hice la presentación 

de un proyecto con todas las formalidades del caso, no tuvieron en cuenta 
la proposición de conciliar, entonces ante la posición insensata, uno no 

puede pedirle peras al olmo, ya tomaron la posición, entonces presentaré 

una acción disciplinaria en la Procuraduría, porque veo que se están 

violando mis derechos como concejal de la oposición, me siento vulnerado 

en las decisiones que se han tomado. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: la primera los dos conceptos dicen 

que le corresponde a la plenaria darles curso, porque los dos son legales 

y la función del presidente es darle curso a los proyectos, entregarlos a 

comisión para primer debate, le corresponde a la comisión definir si los 

acumula, si los niega, el proyecto es legal, entonces hasta el momento el 

presidente no ha tomado ni9nguna decisión, si decide no entregarlo pues 

tomar las acciones del caso. 
 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que en el orden del día, 

ya se entregó el proyecto, hay intereses de varios concejales, considero 

que ya se asignó ponente si usted trae nuevamente al orden del día un 

proyecto del mismo tema, se dará la discusión mañana, yo entiendo que 

las propuestas del concejal Velasco, son valiosas, pues en la comisión se 

les dará curso para enriquecer el proyecto. 

 

La Presidencia, manifiesta que una vez designado el ponente se convoca 

a los integrantes de la comisión de plan y régimen, en el primer debate 

se definen muchas posiciones, por eso comparto la posición del Concejal 

Toro. 
 

El Concejal Gustavo Nuñez, deja constancia, en vista de que en forma 

temeraria , quieren tratar de buscar que se cambie cualquier decisión , 

quiero dejar constancia que el día martes presenté el proyecto , durante 
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la sesión se discutió el tema y posteriormente el concejal Velasco fue a 

presentar el proyecto después de la sesión, habiendo ya un proyecto 

presentado con la iniciativa clara. 

 

EL Secretario informa el proyecto del concejal Nuñez, se presentó el día 

14 de julio a las 3:27pm  y así lo manifestó en la sesión y se dio traslado 

para el concepto jurídico, el proyecto del concejal Velasco, se radicó el 14 

de julio a las 21:51 horas y fue enviado para concepto jurídico el 15 de 

julio. 

 

El Concejal Mauricio Torres, manifiesta que el momento para negar unos 

intereses, una oposición, el momento está dado ya que el proyecto no ha 

sido debatido , todos podemos aportar nuestros argumentos en la 
plenaria, entonces dejaría constancia que ningún derecho ha sido 

vulnerado, solo existe el afán de protagonismo que no se puede confundir 

con vulneración de derechos. 

 

El Concejal, Valdemar Villota, manifiesta: estamos cumpliendo un 

orden del día, no estamos vulnerando ningún derecho, respecto al 

segundo proyecto, todavía hay tiempo para que el día de mañana la 

presidencia tome una designación, por eso hay suficiente ilustración a 

este tema. 

 

EL Concejal Erick Velasco, manifiesta, dentro de las facultades esta, 

hacer propuestas de los proyectos, aclarando que mi proyecto es hecho 
con esfuerzo de mi equipo y trabajo de organizaciones de mujeres. 

Solicitar información si bien se radicaron el mismo día a diferente hora, 

no se puede decir que el que llegue primero gana, solicita información de 

cuando fueron entregados los conceptos jurídicos y la hora, porque a mí 

me llegaron con 3 minutos de diferencia, tercero presidente, cuando le 

pido decisiones razonables, es porque usted define , no se puede hacer el 

de la vista gorda, usted coordina, existen conciliaciones de proyectos, 

aunque aquí no se logró, solicito me den respuesta a mi proyecto, que no 

quede allí, quiero que surta el trámite, ya que usted no pudo hacer la 

conciliación. 

 

La Presidencia, comenta: yo estoy libre de cualquier temor o agravio, 

me ha tocado soportar muchas cosas, lo importante es que estoy 
cumpliendo, no me ha quedado grande la conciliación, porque no se ha 

conciliado, el concejal Toro, dijo la verdad, doctor Erick es buen concejal, 

tome la decisión de acuerdo al concepto del asesor jurídico, segundo en 

el primer debate en la comisión de plan y régimen pueden solicitar 

muchas cosas, y presentar las iniciativas, debemos dejar de decir que por 

todo vamos a demandar, bajo ningún punto de vista, tengo enemigos en 

el concejo, si no estoy cumpliendo, que me pidan la renuncia y lo hago, 

yo tengo carácter para decir las cosas, lo que he hecho es trabajar 

honradamente. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta:  varias cosas de tantas sandeces 

que se dicen, el tema del 2020, es un error del proyecto por que coloque 
2019 y ese es el hecho para negar mi proyecto, le pido el favor en qué 

momento se entregaron los conceptos jurídicos, quisiera que el día de 

mañana me dé la respuesta del trámite de mi proyecto, porque ese es mi 

derecho, porque lo que miré en este Concejo es mala fe, es una acción 
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baja, me siento desilusionado y usted presidente también, una cosa que 

se pudo resolver fácilmente, le faltó altura, se lo digo con todo respeto, 

es un acto de mala fe, solamente porque soy oposición. Lo importante es 

que aquí hay antecedentes, yo también presenté una proposición que fue 

negada. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta: yo le pido al concejal Velasco, que 

nos respete, mala fe es salir a los medios a hablar mal mala fe es salir 

corriendo de la sesión a hacer un proyecto que ya se había presentado, 

hay que hacer las cosas bien hechas, la ley es una sola, solo se pide incluir 

la comisión de la mujer, solo está buscando protagonismo. Hace mucho 

tiempo había un personaje igual a usted y hoy es senador, el senador 

Aulo Polo y no lo he escuchado en defensa de su región y usted ahora es 
el mismo que busca protagonismo. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta: creo que así no son las cosas, esto 

es acerca de un tema sencillo, en la sesión debe haber respeto, nos dicen 

populistas, politiqueros, pero el hecho es que aquí hay un tema jurídico, 

real, a los servidores públicos, no nos es permitido interpretar la ley, 

debemos aplicarla, el derecho administrativo se ha caracterizado por 

tener una naturaleza rogada, se aplica lo que dice la ley, aquí hay dos 

concejales que presentaron proyectos de acuerdo, los dos son legales, 

ninguno es ilegal, el uno ya tiene ponente, ahora se debe entregar el otro, 

es función de la presidencia, la comisión define que se va a hacer con los 

proyectos, no se puede actuar con el “yo creo “. 
 

La Presidencia, informa que se tomará la decisión el día de mañana. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, solicita prórroga para el estudio 

del proyecto del cual es ponente. 

 

La Presidencia, acepta la prórroga. 

 

El Concejal Mauricio Torres, pide se solicite la escala salarial de la 

Empresa Pasto Salud, para estudiar la posibilidad de bajar la asignación 

básica, ya que por la pandemia se carece de recursos. 

 

EL Concejal Berno López, propone se invite al secretario de cultura del 
municipio de Pasto. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 4:55 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

17 de Julio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 


